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Barra vieja y la  expansión urbana del municipio de  Acapulco  de Juarez GRO, 
2015 
 
SALMERON, Audencio*†, LOPEZ Maricela, CORTES, Elisa y MATA, Eloy 

 

Recibido Enero 07, 2015; Aceptado Marzo 14, 2015 

 

Resumen 
 
Se documenta el fenómeno de expansión urbana  y sus 

repercusiones en la localidad de Barra Vieja. Esta 

investigación se correlaciona con los objetivos de la línea 

de trabajo “Desarrollo regional y Empresarial” del 

Programa de Maestría en Planificación de Empresas y 

Desarrollo regional y se espera que sus resultados puedan 

ser utilizados en el análisis y debate teórico del fenómeno 

de la Expansión urbana, y como elemento de cambio en 

los procesos de planificación del desarrollo Urbano 

regional atravesó de una mayor participación de los 

habitantes de la localidad de Barra Vieja. 

 

Expansión Urbana, Desarrollo Urbano Regional, 

participación y Bienestar Social 

  

Abstract 

 
It is documented the phenomenon of urban expansion 

and their repercussions in the town of Barra Vieja. This 

investigation is correlated with the objectives of it lines 

her of work regional and Managerial" "Development of 

the Program of Master in Planning of Companies and 

regional Development and it is expected that its results 

can be used in the analysis and theoretical debate of the 

phenomenon of the urban Expansion, and I eat element of 

change through in the processes of planificcion of the 

regional Urban development of a bigger participation of 

the inhabitants of the town of Barra Vieja. 

 

Urban expansion, Develop Urban Regional, 

Participation and Social Well-being 

 

 

 

Citación: SALMERON, Audencio, LOPEZ, Maricela, CORTE,S Elisa y MATA, Eloy. Barra vieja y la  expansión urbana 

del municipio de  Acapulco  de Juárez GRO, 2015. Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 2016, 1-1: 1-8 
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Introducción 

 

En este estudio se analiza a la localidad de 
Barra Vieja en el contexto de la expansión 

urbana de la zona metropolitana del Municipio 
de Acapulco, el grado de participación que 
tiene los habitantes de la localidad en las 

actividades de mejora en el desarrollo de su 
comunidad así como la percepción que tienen 

del potencial económico de la zona. 
 

Se emplearon técnicas de análisis 

geográfico con el apoyo del software Iris 4.02, 
Arc View 3.2 así como el paquete estadístico 

spss V22 para el análisis de las correlación y 
medidas de centralidad y dispersión la hipótesis 
central considerada H=1 A mayor participación 

ciudadana mejores niveles de bienestar social y 
calidad de vida en los territorios ocupados por 
este tipo de sociedades con altos niveles de 

participación ciudadana. Lo que  se platea, es 
evitar los efectos negativos de  la expansión 

urbana mediante una mayor participación 
ciudadana  afín de impedir que los interese 
ajenos a la comunidad se antepongan y 

avasallen los derechos de los habitantes para 
beneficiarse de la posibilidad de desarrollo 

económico y ecoturistico de esta zona. 
 

En la sección 1 se revisan los 

antecedentes de la expansión urbana, en la 
sección 2 se analiza la expansión urbana del 

municipio de Acapulco, en la sección 3 se 
describe la expansión urbana en la localidad de 
Barra Vieja en la sección 4 se revisa la 

correlación entre participación, desarrollo 
urbano regional y bienestar social, en  la 

sección 5 se presenta la metodología 
desarrollada y en la  sección 6 se describen los 
resultados y conclusiones de la investigación. 

 
 

 

 

 

 

Antecedentes de la expansión urbana 

 

El fenómeno de crecimiento de la ciudades o 
expansión urbana se presenta en todos los 

países del mundo, en el contexto de la 
globalización, con diferentes tazas de 
crecimiento poblacional  pero compartiendo 

algunas características similares, según Rionda 
(2007)  

 
“La tercerización de las ciudades medias 

y su aceleramiento en cuanto crecimiento se 

explica especialmente por la migración de 
campesinos, especialmente antiguos ejidatarios, 

a los centros urbanos, dedicados en su gran 
mayoría a actividades propias del comercio 
informal y ambulante.” (Rionda ,2007:67) 

 
En otro estudio realizado por Laurent 

Delcourt (2008:7) describe que el mundo 

cuenta ya con más población urbana que rural. 
Pero debido a la imprecisión de las estadísticas, 

esta transición demográfica, revolución 
silenciosa si se quiere, ya se ha llevado a cabo, 
quizá desde los mismos inicios de la década. 

Sea como fuere es de suponer que la tendencia 
secular a la urbanización, lejos de detenerse, 

continuará. En el  2030, las ciudades albergaran 
5 mil millones de seres humanos de un total de 
8000, o sea dos tercios de la población mundial. 

Según Borja Jordi y Manuel Castell,(2000:283) 
sostiene que las aglomeraciones es un proceso 

donde la población se concentra  en los lugares 
que disponen de mayores expectativas de 
carácter económico, generando problemas en la 

demanda de servicios y desequilibrios 
territoriales y sociales. 

 
Los procesos estructuración del 

desarrollo urbano pueden darse según 

Munizaga (2000b) por medio de cuatro 
procesos básicos; a)  crecimiento y o cambio 

por extensión, b) crecimiento o cambio por 
agregación, c) crecimiento  o cambio por 
densificación y d) crecimiento y o cambio por 

superposición. 
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Según Munizaga (2000b:42) El cambio 
más usual de la forma urbana generalmente se 

presenta en dos alternativas básicas una que 
refiere a un crecimiento por extensión de forma 

regular o irregular a través de una trama 
ortogonal o irregular y el crecimiento por re-
densificación homogénea o heterogénea. En 

concordancia con lo anterior los pueblos o 
localidades dentro de la zona influencia de las 

grandes urbes son los que sufrirán de manera 
más inmediata los efectos de la expansión 
urbana, como es caso de la localidad analizada, 

donde el  pueblo se está transformando en 
ciudad al cambiar sus funciones de vida rural a 

funciones urbanas fenómeno que explica 
Chabot (1972) 
 

Acapulco y la expansión urbana  

 
El Municipio de Acapulco de Juárez es el 

Municipio más grande del estado de Guerrero 
por su tamaño de población y el más importante 

en términos de su contribución al Producto 
Interno Bruto.  
 

Acapulco fue un gran polo desarrollo en 
los años cuarentas, y sus tasas de crecimiento se 

conservaron por arriba de la media nacional 
hasta el año 2000, pero en el periodo de 2000 el 
2010 tuvo una disminución en su tasa de 

crecimiento, así lo registró el censo de 
población y vivienda el INEGI del año 2010, 

sin embargo los problemas urbanos no 
disminuyeron di no al contrario se han 
incrementado paulatinamente. La ciudad de 

Acapulco, se considera como una metrópoli en 
la que están presentes la problemática del 

desarrollo urbano existentes en las grandes 
aglomeraciones urbanas, donde la planeación 
urbana no está articulada claramente y la 

participación ciudadana es muy limitada y no 
puede acotar el desorden en las políticas 

públicas de desarrollo urbano  de los gobiernos 
locales. 

 

En la última década, del 2000 al 2010 
esta gran metrópoli que se ha expandido en su 

mancha urbana desde el anfiteatro hacia tres 
grandes ejes de crecimiento urbano, uno de 

ellos hacia la zona oriente colindando con el 
Municipio de San Marcos, otro eje hacia el 
poniente con el Municipio de Coyuca de 

Benítez y el ultimo eje ubicado hacia las 
localidades de El 30 y Xaltianguis colindando 

con Municipio de Juan R. Escudero 
 

Laurent Delcourt (2008:11) describe el  

fenómeno de la Expansión Urbana“in situ” 
como aquel donde el campo no se traslada a la 

ciudad. Ahora es la mancha urbana la que 
absorbe al campo, es decir la ciudad se traslada 
a las localidades más cercanas, a su zona de 

influencia, ocasionando diversas problemáticas 
propias de la ciudad de entre los cuales los más 
importantes son la demanda de los servicios 

urbanos y los efectos nocivos de la 
contaminación ambiental. 

 
Barra Vieja y la Expansión Urbana 

 

En la zona Diamante del Municipio de 
Acapulco, desde la localidad de Puerto Marqués 

a la localidad de Barra Vieja, a partir de los 
años noventas se da un proceso de 
transformación territorial donde los habitantes y 

ejidatarios de estas comunidades o localidades 
viven una dinámica de desarrollo urbano que 

los va segregando en su propio territorio debido 
entre otros factores por el proceso de expansión 
urbana  el cual de manera silenciosa pero 

constante avanza hacia la localidad de Barra 
Vieja.  

 
Según datos del PDUZMA (2001:71)  el 

sector Diamante está conformado por 9,413 

hectáreas de las cuales la gran mayoría el 
60%(5,653.87 Ha.) es de tenencia ejidal, el 26 

% (2,438.87 Ha) es de propiedad federal, estas 
incluyen los cuerpos de agua.  
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Vialidades, las playas y el Aeropuerto 
Internacional y tan solo el 14 % (1,320 Ha.) es 

de tenencia con régimen de propiedad privada. 
Este porcentaje de tierra con potencial 

económico ha inducido la expansión urbana  a 
esta zona ocasionando  la especulación del 
suelo por el mercado inmobiliario con la 

complacencia del Gobierno federal y local.  Sin 
embargo la postura no pretende, solo frenar la  

migración rural- urbana  ni la posibilidad de 
crecimiento de la mancha urbana. Se pretende 
que este crecimiento se realice como afirma 

Rionda,(2007:67) “procurar una distribución 
poblacional acorde el desarrollo sustentable en 

un reacomodo poblacional que responda a la 
organización del territorio, de tal manera que 
sus habitantes sean beneficiados directos y 

reales del crecimiento.”. 
 

Este proceso de transformación 

territorial se ha visto incrementado por el 
cambio de uso planteado en la actualización del 

plan de desarrollo urbano (PDUZMA,2001)  
este cambio de uso de suelo de tenencia ejidal a 
uno de tenencia privada con vocación turística, 

ha generado las dinámicas de inversión de 
capital financiero en el mercado inmobiliario en 

esta zona, así como procesos de especulación 
del suelo .  Y como resultado de esta dinámica 
el territorio incrementa sus flujos económicos  

y dinamiza la expansión urbana, el cual no se 
detiene y poco a poco se acerca a la localidad 

de Barra Vieja  por lo  que su transformación 
urbana solo es cuestión de tiempo. 
 

Por lo anterior fue importante conocer 
los factores que favorecen el fenómeno de la 

expansión urbana y la percepción que tienen los 
habitantes  del potencial económico de Barra 
Vieja, así como de las posibilidades de 

participación en las alternativas de desarrollo.  
 

 
 
 

Como una forma  de evitar que los 
habitantes de esta zona  sean avasallados por el 

capital del mercado inmobiliario, que bajo la 
lógica capitalista, pretende maximizar sus 

utilidades a costa de la degradación ambiental, 
la contaminación y el mal  manejo de los 
recursos naturales, de entre los cuales destaca 

por su importancia para la vida, el uso y manejo 
racional de los recursos hídricos. Ademas de la 

falta de prevención de los servicios básicos la 
escasa participación de los habitantes de Barra 
Vieja quienes deberían ser los principales 

beneficiarios del potencial económico y 
turístico de esta zona, ante la eminente 

conurbación con la zona Metropolitana del 
Municipio de Acapulco. 
 

 
 
Figura 1 Ejes de Expansión Urbana. Fuente: Elaboración 

propia con Datos del Plan Director de la Zona 

Metropolitana de Acapulco 2001  

 
Participación, Desarrollo Urbano Regional y 

Bienestar social 

 

La participación de los beneficiarios en las 
alternativas de desarrollo y la Planificación 
Participativa Municipal (PPM) según Ovando, 

C. (2001) se entiende, en teoría, como 
mecanismo que efectiviza la participación 

social en el desarrollo,  a la planificación de 
“abajo hacia arriba” que involucra y 
compromete a las organizaciones sociales en el 

diseño de su propio destino.  
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Contribuyendo a lograr una verdadera 
democratización del desarrollo nacional y local 

y se constituye en el Instrumento metodológico 
y operativo que permite la articulación entre el 

Estado, la Sociedad Civil y el proceso de 
desarrollo y el bienestar social. 
 

Se tienen evidencias de que la 
participación ciudadana mejora los indicadores 

de bienestar y calidad de vida, de quienes 
habitan los territorios en el ámbito local, es 
decir nos permite plantear que  a mayor 

participación ciudadana mejores niveles de 
bienestar social y calidad de vida en los 

territorios ocupados por este tipo de sociedades 
con altos niveles de participación ciudadana. 
Esta participación  social permite un 

acotamiento en las decisiones del Estado al 
establecer las políticas públicas de desarrollo  
Urbano Regional de “abajo hacia arriba”, al 

tener la ciudad mejores niveles de participación, 
se legitiman las decisiones de los gobiernos 

locales y sus  acciones públicas en el ámbito del 
Desarrollo Urbano Regional, pero como 
condición necesaria para esa  legitimación, en 

la toma de decisiones,  es lo que Bazadrech 
Parada, (2007) dice cuando expresa; 

 
“Se puede afirmar que la participación 

ciudadana sobre todo promueve la eficiencia 

gubernamental en las acciones de bienestar 
común. También consigue legitimar a los 

gobernantes, sus acciones y sus decisiones 
frente a los ciudadanos. ”   (Bazadrech Parada, 
2007:82) 

 
Metodología a desarrollar 

 
Para cumplir el objetivo “Identificar, Describir 
y Analizar  los factores que promueven la 

expansión urbana en  Barra Vieja Municipio 
Acapulco de Juárez en el periodo de 2000-

2015”  
 
 

Se  realizó una revisión  documental y 
hemerográfica, mediante la consulta a  la 

bibliografía especializada relacionada con los 
temas de expansión urbana y temas 

relacionados que abarca el proyecto, tanto en 
libros como en revistas y bases de datos a 
través de internet y consultas a bases de datos 

Estadísticos y la  adquisición de orto-fotos e 
imágenes digitales de INEGI 

 
Con  el apoyo de los Sistemas de 

información Geográfica y recursos informáticos 

y equipo de GPS, se realizó el trabajo de campo 
y gabinete con lo cual se elaboró un mapeo del 

proceso de Expansión Urbana, identificando los 
avances en el cambio de uso de suelo de esta 
localidad, identificando los factores que 

promueven el crecimiento o expansión urbana y 
los efectos nocivos o problemática causada por 
el fenómeno de la Expansión Urbana. 

 
Para cumplir el objetivo “Conocer la  

perspectiva que los habitantes tienen del 
potencial económico de Barra Vieja”  
 

Se realizó investigación cualitativa 
mediante entrevistas semi-estructuradas para 

conocer las perspectivas, que los habitantes de 
la localidad tienen del potencial económico  de 
la localidad de Barra Vieja. Para lo cual se 

identificaron a los actores locales e  informantes 
clave  de la localidad  a los se entrevistó con los 

tópicos principales de la investigación en 
relación al fenómeno de la Expansión Urbana, 
las perspectivas de participación y grado de 

conocimiento del potencial económico de esta 
zona.  

 
Para cumplir el objetivo “identificar las 

fortalezas y debilidades de la localidad para 

proponer alternativas de fortalecimiento de sus 
potencialidades y superación de sus 

debilidades” se realizó lo siguiente: 
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Con  los datos obtenido de las fuentes 
secundarias y del trabajo de campo. Se elaboró 

una matriz FODA de la localidad,  donde se 
identificaron las fortalezas y debilidades, así 

como las acciones para afianzar las fortalezas y 
superar las debilidades. 
 

Resultados 

 

La localidad de Barra Vieja presenta las 
siguientes características verificadas in situ; en 
este estudio. 

 
Se encuentra en uno de los tres ejes 

principales del proceso de Expansión Urbana de 
la ciudad, este proceso ya es perceptible por los 
habitantes de la localidad. Esta localidad se 

ubica en la última frontera del Municipio de 
Acapulco, en la colindancia oriente  con el 
Municipio de San Marcos. 

 
La localidad es un territorio  visualizado 

en el PDUZMA (2001)  como parte de la 
reserva territorial de la ciudad. Lo que ocasiona 
procesos de especulación en el mercado 

inmobiliario, sin embargo los habitantes de la 
localidad dieron muestras de estar al tanto del 

potencial turístico y comercial de sus tierras por 
lo que buscan oportunidades de participar en el 
futuro desarrollo de la localidad 

 
Barra Vieja se encuentra en una 

posición privilegiada con gran vocación 
turística, recursos naturales como el mar la 
laguna y el río papagayo. 

 
Se realizó la encuesta para determinar el 

grado de participación de los habitantes en 
Barra Vieja. Los resultados nos indican que el 
61.5% siempre ha participado, el 30.80% casi 

siempre ha participado y el 7.7% restante nunca 
ha participado. Estos datos nos refieren que los 

habitantes están interesados y participan en su 
gran mayoría para coadyuvar el desarrollo de su 
localidad. 

 

 
 
Tabla 1 grados de participación, Fuente: Elaboración 

propia con el software spss v.22 

 
Se calculó la correlación entre potencial 

económico de la localidad y el grado de 
participación considerando como  variable la 
capacidad de organización 

 

 
Tabla 2 Correlaciones  de pearson, Fuente: Elaboración 

propia con el software spss v.22 
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Anexos 

 

 
 
Figura 2 Localidades con más de 2500 habitantes 

Elaboración propia con el software Iris 4.02 

 

 

 
 

Figura 3 Eje de Expansión Urbana Acapulco-Coyuca de 

Benitez. Fuente: Elaboración propia con el software Iris 

4.02 

 

 
 

Figura 4 Eje de Expansión Urbana Barra Vieja- San 

Marcos. Fuente: Elaboración propia con el software Iris 

4.02 
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Conclusiones 

 

Los habitantes de la localidad expresaron su 
deseo de participar en los nuevos procesos de 
desarrollo urbano regional en los cuales, ellos 

consideran que “se les debe tomar en cuenta en 
gran medida como personas”, que habitan el 

territorio, así como sus gustos, sus aspiraciones, 
sus valores, su cultura etcétera, pero sobre todo 
quieren mecanismos claros en la forma en que 

mediante su participación puedan incidir en el 
desarrollo Urbano Regional de la localidad y 

mejorar su calidad de vida coadyuvando en la 
mitigación de los efectos nocivos de la 
Expansión Urbana. 
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Resumen 

 
Poco se sabe del comportamiento de los agregados 

pétreos de la región Chilpancingo-Acapulco para hacer 

concretos de alta resistencia a diferentes edades de 

ensaye. Un concreto de alta resistencia de acuerdo al 

Reglamento de Construcción del Distrito Federal 

(RCDF), es aquel que tenga una resistencia mínima de 

400 kg/cm2 y máxima de 700 kg/cm2 (de 40 a 70 Mpa); 

fundamentalmente no es diferente del concreto 

convencional, porque no contiene ningún ingrediente 

nuevo, y no involucra nuevas prácticas en la obra. Se 

realizó el este estudio experimental con un muestreo de 

tres bancos que suministran agregados pétreos. Se aplicó 

un diseño de mezclas con una resistencia de proyecto de 

700 kg/cm2, utilizando las combinaciones (arena-grava) 

de los bancos, colando cilindros estándar y se ensayaron 

a la compresión simple a la edad 28 días. Los resultados 

obtenidos nos muestran que todas las combinaciones de 

agregados pétreos se ubican en el rango de 537.853 a 

712.163 kg/cm2, por lo que deberá hacerse un ajuste al 

diseño de mezcla original para cumplir con el f’c de 

proyecto. 

 

Concreto, alta resistencia, agregados pétreos, 

resistencia a compresión, anova 

Abstract 

 
Little is known about the behavior of the stone 

aggregates of the Chilpancingo-Acapulco region to make 

concrete of high resistance to different ages of rehearsal. 

A high-strength concrete according to the Federal District 

Construction Regulation (RCDF) is one that has a 

minimum strength of 400 kg / cm2 and a maximum of 

700 kg / cm2 (40-70 MPa); Fundamentally it is not 

different from the conventional concrete, because it does 

not contain any new ingredient, and does not involve new 

practices in the work. This experimental study was 

carried out with a sampling of three banks supplying 

stony aggregates. A blend design with a 700 kg / cm2 

design strength was applied, using the bench (sand-

gravel) combinations, casting standard cylinders and 

tested under simple compression at age 28 days. The 

results show that all combinations of aggregates are in 

the range of 537,853 to 712,163 kg / cm2, so an 

adjustment to the original mix design must be made to 

comply with the project f'c. 

 

Concrete, high strength, stony aggregates, 

compressive strength, anova 
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Introducción 

 

Las dos ciudades más importantes del estado de 
Guerrero son: Acapulco y Chilpancingo de los 

Bravo, las cuales en los últimos 15 años ha 
tenido un desarrollo y crecimiento sin 
precedentes, específicamente en su 

infraestructura y equipamiento urbano. 
Generando la apertura de varias empresas 

dedicadas a la producción de concretos 
hidráulicos, sobre todo en Chilpancingo para 
suministrar concretos convencionales, de alta 

resistencia y alto comportamiento necesarios 
para la edificación de las obras de ingeniería. 

 
Este desarrollo no solo se ha reflejado 

en los municipios indicados; Acapulco y 

Chilpancingo por ser ejes de comercio y 
turismo de la región y concentración de poderes 
de gobierno; son el punto de distribución para 

el resto de los municipios colindantes y 
cercanos, de todos insumos necesarios para la 

construcción de las diferentes obras de 
infraestructura.  
 

Un concreto de alta resistencia es aquel 
que tenga una resistencia mínima de 400 

kg/cm2 y máxima de 700 kg/cm2 (de 40 a 70 
Mpa) (Arnal Simón & Betancourt Suárez, 
2005); fundamentalmente no es diferente del 

concreto que hemos estado empleando de 
manera convencional y la característica 

destacada es que se diseña con un f’c mayor a 
los concretos tradicionales. La producción de 
concretos es permanente, razón por la cual en 

este trabajo se realizó un muestreo para una 
evaluación de materiales específicamente arena 

y grava, además de agua y cemento con la 
intención de comprobar el cumplimiento con 
respecto a especificaciones vigentes y las 

posibles recomendaciones para mantener la 
calidad del producto dentro de los rangos 

establecidos. 
 

 

Además este estudio permitirá conocer 
el efecto de los agregados producidos, en el 

concreto diseñado y elaborado con una 
resistencia a compresión, así como posibles 

alteraciones generadas por las variaciones en 
sus características, su condición de producción, 
almacenamiento, transporte y aplicación, 

debido a que el comportamiento del concreto 
hidráulico se ve afectado de diferentes maneras, 

principalmente por una falta de control de 
calidad o estudios que verifiquen estas 
variaciones. 

 
Los criterios y lineamientos para la 

verificación de calidad de los concretos que se 
producen en la región de estudio, son 
principalmente las Normas Mexicanas, (NMX-

C-083, 2004), (NMX-C-159, 2004), (NMX-C-
148, 2010), (NMX-C-159, 2004), (NMX-C-
414, 2004), de la serie C, normas de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 
reglamentos de construcción con sus 

respectivas normas técnicas complementarias 
(NTC), con la finalidad de obtener parámetros 
que permitan garantizar un comportamiento 

adecuado de las obras por construir, 
durabilidad, optimización de los recursos y 

reducir el nivel de impactación sobre los 
componentes medio ambientales 
comprometidos. 

 
Asimismo, conviene señalar que en el 

Estado y en particular en la Región no existen 
antecedentes o resultados que hagan referencia 
a los bancos de agregados pétreos que se 

utilizaron para desarrollar el presente trabajo, 
por lo que se aportan los primeros resultados 

experimentales en su primera etapa, 
considerando las implicaciones al utilizar estos 
materiales en concretos de elevada resistencia a 

compresión. 
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Metodología a desarrollar 

 

El objetivo primordial fue formular 
combinaciones para determinar la mejor 

combinación de agregados pétreos de bancos de 
la Región más utilizados por medio de la 
fabricación de mezclas de concreto hidráulico a 

través de la evaluación de la resistencia en 
laboratorio (NMX-C-083, 2004), controlando 

los factores (cantidad de cemento y agua, 
temperatura, revenimiento, curado), que 
pudieran generar mayor variabilidad o tener 

mayor efecto en la resistencia del concreto, 
analizarlo, obtener resultados y formular 

conclusiones y que cumplan con los 
reglamentos y especificaciones vigentes. 
 

La variable respuesta es resistencia a 
compresión del concreto y se determinó de 
acuerdo a las normas mexicanas vigentes, bajo 

un diseño experimental completamente al azar, 
se elaboraron cilindros de 10X20 cm, con tres 

réplicas, con una dosificación de proyecto de 
700 kg/cm2, pretendiendo igualar o superar el 
límite superior de la definición de concreto de 

alta resistencia (O´Reilly Díaz, 2009). 
 

Para estimar el efecto del tratamiento 
combinación de agregados pétreos se utilizó un 
diseño experimental completamente al azar 

(CA), cuyo modelo es: 
 

𝑦𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝜏𝑖 + 𝜀𝑖𝑗  

 
(1) 

 

Para 𝑖 = 1, … ,9; 𝑗 = 1, … ,3. Donde 𝑦𝑖𝑗 

es la variable respuesta (resistencia a 
compresión del concreto), 𝜇 es la media 

general, 𝜏𝑖 es el tratamiento (combinación de 
agregados pétreos) y 𝜀𝑖𝑗 es el error 

experimental. La nomenclatura de las 

combinaciones se muestra en la Tabla 1. 
 
 

El análisis se realizó con el paquete 
estadístico PASW, v18.0. (IBM, 2009). 

 

 
 
Tabla 1 Nomenclaturas de las combinaciones de 

agregados pétreos 

 
Resultados 

 
En este apartado se obtuvo que los estadísticos 
descriptivos de las combinaciones de 

materiales, Tabla 2, muestran que el concreto 
de alta resistencia a la edad de garantía que es 

de 28 días, se sitúa en un mínimo de 505.15 y 
un máximo 737.87 kg/cm2. La media de 
resistencia esta entre 537.8533 y 712.1633 

kg/cm2, con un promedio de 640.8363, de igual 
forma en las Figuras 1 y 2, se observa una 

comparación gráfica de las medias 
distinguiéndose la menor y mayor media. En el 
Coeficiente de Variación (CV), Tabla 1, se 

observa que todas las combinaciones de 
agregados pétreos mantienen un valor 

aceptable, lo que indica que existe una 
dispersión baja de los datos, el reglamento de 
construcción recomienda 20%. 

 

 
Tabla 2 Estadísticas de la variable respuesta resistencia a 

compresión a 28 días. 
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El diagrama de caja además de mostrar 
la medición mínima y máxima, se tiene la 

dispersión de la resistencia con respecto a cada 
una de las combinaciones de agregados. 

Denotando que la mayor dispersión es la 
combinación A1G3, seguida de A2G2 y la 
menor dispersión es para la combinación 

A2G3, seguida de A1G2, no se observan datos 
atípicos. 

 

 
 

Figura 1 Diagrama de barras comparación de la 

resistencia por combinación de agregados pétreos  

 

 
 

Figura 2 Diagrama de caja comparación de la resistencia 

por combinación de agregados pétreos  

 

 
 

Para determinar la mejor combinación 
de materiales (arena y grava) y su efecto en la 

resistencia a compresión a la edad de 28 días 
del concreto, se ajustó un modelo 

completamente al azar, (1). Se verificaron los 
supuestos de normalidad, homocedasticidad e 
independencia del modelo y los cuales se 

cumplen de manera satisfactoria. 
 

En el modelo ajustado el tratamiento 
(combinación de agregados pétreos) es 
significativo, Tabla 2. El valor de R2, indica 

que el 86% de la variación de la combinación 
de agregados pétreos en el concreto es 

explicado por el modelo. Existe evidencia con 
un α=.05 que indica que las medias de 
resistencia del concreto elaborado con las 

combinaciones de agregados pétreos a la edad 
de 28 días da resultados diferentes. 
 

 
 
Tabla 2 Análisis de varianza de la resistencia del 

concreto 

 
En la tabla 3. La comparación de medias 

realizada es para las combinaciones de 
materiales pétreos donde se observan dos 
grupos, siendo el subconjunto 2 el que agrupa a 

un total de 8 combinaciones que no incluye a la 
A3G1 (Arena de Papagayo, grava de 

Xocomulco). Este subgrupo, presenta las 
mayores resistencias, que van de 595.5933 
(A1G3), hasta 704.9900 (A3G3).  

 
El subconjunto 1 la resistencia más baja, 

corresponde a las resistencias, que van de 
595.5933 (A1G3), hasta 660.5900. Lo que 
indica que para alcanzar resistencias de 

proyecto debe hacerse un ajuste en las 
combinaciones de agregados pétreos, utilizar el 

subgrupo dos.  
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Donde se observa que hay dos 
combinaciones que cumplen con el f’c de 

diseño (A3G3 y A2G1). 
 

 
 
Tabla 3 Comparaciones de las combinaciones de pétreos 

en la resistencia del concreto 
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Conclusiones 

 
Las combinaciones de agregados pétreos para la 

fabricación de mezclas de concreto de alta 
resistencia influyen de manera significativa en 

la resistencia final del concreto. Para este 
estudio la combinación de agregados que menor 
resistencia obtiene en relación a la de proyecto 

es la combinación A3G1 (arena de Papagayo y 
grava de Xocomulco) y las combinaciones que 

cumplieron con el f’c de proyecto fueron, 
A2G1 (arena de San Juan Tetelcingo y Grava 
de Xocomulco) y A3G3 (Arena y grava de 

Papagayo).  
 

 
 
 

De acuerdo a los resultados analizados a 
la edad de 28 días para el límite inferior de 400 

kg/cm2 de la NTC del RCDF todas las 
combinaciones de agregados superan lo 

especificado pero con respecto al límite 
superior de 700 kg/cm2 solo dos combinaciones 
cumplen. Por lo que se recomienda en primer 

lugar: realizar un ajuste al diseño con la 
finalidad de que todas las combinaciones de 

agregados pétreos alcancen el f’c de proyecto a 
la edad de 28 días y en segundo lugar diseñar 
un experimento que involucre otros factores y 

un mayor número de réplicas.  
 

Finalmente, en base al análisis anterior 
es posible fabricar concretos de alta resistencia 
de manera convencional (sin adicionantes), e 

incluso concretos de altas prestaciones. 
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Resumen 

 
El objetivo de este trabajo es analizar el mercado de la 

recuperación de los residuos sólidos urbanos (RSU) en 

un contexto mundial, nacional y local. Se revisan los 

residuos más valorizables a nivel nacional y en Guerrero, 

así como algunas variables (número de empresas, 

empleados, valor agregado generado, etc.) de las 

empresas dedicadas a esta industria. Es una investigación 

de tipo documental- descriptiva. Se emplean datos de los 

Censos Económicos de 2004, 2009 y 2014 del Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI). Así como datos de la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y del 

Banco Mundial (BM). Se analiza el potencial del 

reciclaje en el país y en Guerrero, y se pone de manifiesto 

la escasa capacidad empresarial en el estado para la 

valorización económica de los RSU. Los negocios 

dedicados al reciclaje en Guerrero no han aumentado, 

siendo que existen evidencias que indican que la 

reinserción de residuos para la producción es un negocio 

que brinda oportunidades de generar recursos 

económicos y contribuir al bienestar del medio ambiente. 

El análisis de este mercado es el primer paso para 

delinear líneas de acción que contribuyan a promover una 

actividad productiva sustentable.  

 

Residuos sólidos urbanos, empresas, reciclaje, 

Guerrero 

Abstract 

 
The aim of this paper is to analyze the market for the 

recovery of municipal solid waste (MSW) in a global, 

national and local context. The recoverable waste 

nationally and Guerrero, as well as some variables 

(number of companies, employees, value added 

generated, etc.) of companies engaged in this industry are 

reviewed. It is a documentary-type descriptive research. 

Economic Census data from 2004, 2009 and 2014 the 

National Institute of Statistics, Geography and 

Informatics (INEGI) are used. As well as data from the 

Ministry of Environment and Natural Resources 

(SEMARNAT) and the World Bank (WB). The potential 

for recycling at home and in Guerrero is analyzed and 

reveals the little entrepreneurship in the state to the 

economic recovery of MSW. Dedicated recycling 

businesses have not increased in Guerrero, where there is 

evidence indicating that the reintegration of waste 

production is a business that provides opportunities to 

generate economic resources and contribute to the 

welfare of the environment. The analysis of this market is 

the first step to outline courses of action that will 

contribute to promote sustainable production. 

 

Municipal solid waste, companies, recycling, 

Guerrero
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Introducción 

 

En el 2012 las ciudades del mundo generaron 
alrededor de 1.3 billones de toneladas de 

residuos sólidos por año, y se espera que para el 
2025 esta cifra se incremente en 2.2 billones de 
toneladas (World Bank, 2012). Esto significa 

que los RSU son un problema actual y futuro 
que hay que tomarlo en su justa dimensión.  

 
El reto de la adecuada gestión de los 

RSU se muestra complicada porque intervienen 

varias variables en el fenómeno como son: el 
aumento de la población, el ingreso familiar, los 

patrones de consumo, la migración de la 
comunidad rural hacia las ciudades, la cultura 
ambiental y modos de producción, son algunos 

de los rasgos que influyen en el tratamiento del 
problema.  
 

Una de las alternativas para incentivar a 
las personas a valorizar los residuos es el 

reciclaje visto desde el punto de vista 
económico, esto es, varios de los residuos que 
generamos se pueden volver a integrar en el 

circuito de la economía haciendo sustentable la 
actividad. El mercado del reciclaje es una 

industria pujante en varios países. Es 
imperativo conocer el mercado del reciclado, es 
ampliamente aceptado y recomendado por los 

organismos internacionales como la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) a 

través del Programa del Medio Ambiente de las 
Naciones Unidas (PNUMA) y de la Agenda 21, 
que esta actividad debe de estar presente en las 

acciones que se emprendan para que la 
preservación del medio ambiente sea 

sustentable. La frase de la ONU “pensar 
globalmente y actuar localmente” (SEDESOL, 
2011) es muy ilustrativa.    

 
Abordar desde el punto de vista de las 

oportunidades de mercado del reciclaje de RSU 
es indispensable porque no se han visualizado 
como una industria.  

No se ha realizado un análisis que 
señale la evolución a través de los años de este 

tipo  de empresas en el estado, el número de 
empleados, sus activos fijos, su valor agregado, 

y tecnologías. Esto puede ayudar a resaltar 
ciertos hechos que ayuden a conocer la 
posibilidad de incursionar en el reciclaje, o si 

tienen la posibilidad de “absorver” los RSU 
valorizables generados en Guerrero. 

 
El problema que existe es que no hay en 

la actualidad un análisis del mercado y de las 

empresas dedicadas al reciclaje en Guerrero. Si 
bien los datos existentes no reflejan 

exactamente la cantidad y cualidades precisas 
de aquellas, es una primera aproximación al 
fenómeno. Se plantea que el reciclaje es una 

oportunidad para generar recursos económicos 
y que las empresas de Guerrero todavía no 
poseen la capacidad para destacar en el 

mercado nacional de los RSU valorizables.   
 

El presente trabajo se divide en tres 
secciones, en la primera se da cuenta de la 
importancia del reciclaje en el contexto de la 

óptima gestión de los RSU generados por las 
crecientes ciudades. Se explica brevemente el 

marco que da cabida a la valorización de los 
RSU, la tendencia mundial y nacional en la 
generación. En la segunda sección se analiza el 

tipo de RSU que se genera a nivel mundial y 
nacional, así como las perspectivas de este 

negocio. En la tercera parte se realiza un 
análisis de las empresas a nivel nacional y en 
Guerrero, que se dedican a esta industria. Cabe 

destacar que los datos empleados no 
necesariamente reflejan la situación de esta 

clase de empresas en la entidad, sin embargo, 
son los datos oficiales de los que se disponen. 
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Marco de referencia de los residuos 

 

El desarrollo de la sociedad ha ido en paralelo 
con la satisfacción de las necesidades humanas, 

éstas son satisfechas en gran medida por el 
consumo de bienes y servicios, que a su vez son 
producidas por las empresas, ya sea públicas o 

privadas. Esta producción de bienes y servicios 
se encuentra sujeta a un ciclo donde comienza 

con la extracción de la materia prima, el 
procesamiento, la venta y por último la 
realización del bien o servicio mediante el acto 

del consumo. Una nación entre más se 
desarrolle más consume y más generación de 

residuos arroja al medio ambiente, existe una 
relación positiva entre Producto Interno Bruto 
(PIB) y generación de residuos (SEMARNAT, 

2012; World Bank, 2012). La industrialización 
y el modelo económico imperante provocan un 
aumento constante en el consumo, lo que 

influye de manera importante en el volumen y 
composición de los residuos.  

 
Algunos de los impactos negativos de 

los residuos sobre la sociedad y en los 

ecosistemas son: a) Contaminación de suelos y 
aguas, b) generación de gases contaminantes de 

efecto invernadero, c) adelgazamiento de la 
capa de ozono, d) proliferación de fauna nociva 
y transmisión de enfermedades (SEMARNAT, 

2012), así como problemas respiratorios,  e) 
contribuir a las inundaciones, f) modificación 

del hábitat de las especies. La concientización 
de la sociedad sobre los problemas que genera 
un inadecuado manejo de los residuos 

redundará en acciones que promuevan un 
medio ambiente más sano, el cual incidirá en el 

bienestar de la población. 
 

Sin embargo, señala el Banco Mundial 

(2012) que una de las fallas más recurrentes de 
los gobiernos locales es la administración de los 

RSU, y si una ciudad no los puede administrar 
efectivamente, es poco probable que maneje 
adecuadamente servicios más complejos como 

la salud o la educación.  

La gestión o administración adecuada de 
los RSU debe estar en concordancia con la 

sustentabilidad, esto es, debe ser 
económicamente, socialmente y 

ambientalmente viable.  
 

En el país se han realizado esfuerzos 

desde el punto de vista legislativo para 
fomentar el cuidado del medio ambiente. Por 

ejemplo, el artículo 1 fracción I de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos (LGPGIR) (2014: 1) señala 

“Aplicar los principios de valorización, 
responsabilidad compartida y manejo integral 

de residuos, bajo criterios de eficiencia 
ambiental, tecnológica, económica y social…”. 
En ese sentido, para lograr lo anterior primero 

es necesario conocer el contexto de los 
residuos, y uno de los temas es el mercado de 
una de las actividades que pueden ayudar a 

valorizar los residuos, esto es, el reciclaje.   
 

Para comprender lo que son los residuos 
se realizarán algunas precisiones conceptuales. 
Se menciona comúnmente a los residuos como 

basura, sin embargo hay que ser más precisos 
para no caer en confusiones. Un residuo es el 

“material o producto cuyo propietario o 
poseedor desecha y que se encuentra en estado 
sólido, semisólido, o es un líquido o gas 

contenido en recipientes o depósitos, y que 
puede ser susceptible de ser valorizado o 

requiere sujetarse a tratamiento o disposición 
final…” (LGPGIR) (2014: 6).  
 

La definición anterior es muy genérica 
pero bastante descriptiva. También la misma 

LGPGIR (2014) hace una clara diferenciación 
de los distintos tipos de residuos existentes, y 
señala que dependiendo de su origen y 

características los clasifica en: a) Residuos de 
Manejo Especial; b) Residuos Incompatibles; c) 

Residuos Peligrosos, y d) Residuos Sólidos 
Urbanos.  
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Éstos últimos son los que se generan en 
las casas habitación, por la eliminación de los 

materiales que utilizan en sus actividades, de 
los productos que consumen y de sus envases, 

embalajes o empaques; así como los residuos 
que provienen de otras actividades dentro de 
establecimientos o en la vía pública que genere 

residuos con características domiciliarias, y 
aquellos de las vías y lugares públicos que no 

presenten características de los otros tipos de 
residuos.   
 

El reciclado según la (LGPGIR) (2014: 
6) es la “Transformación de los residuos a 

través de distintos procesos que permiten 
restituir su valor económico, evitando así su 
disposición final, siempre y cuando esta 

restitución favorezca un ahorro de energía y 
materias primas sin perjuicio para la salud, los 
ecosistemas o sus elementos”. El reciclaje de 

los RSU es cada vez mayor, y se puede ver 
desde diferentes puntos de vista. Por un lado el 

reciclaje representa una oportunidad de hacer 
negocios a partir de los materiales recuperados, 
pero por otra parte, indica que se está 

consumiendo cada vez más y eso significa 
deterioro ambiental porque la producción 

económica actual no es sustentable.  
 

Los RSU a nivel internacional y nacional 

 
Globalmente, el incremento de los RSU ha sido 

provocado por la urbanización desmedida, la 
migración a las ciudades, el aumento del gasto 
de consumo (polarizado), cambio en los 

patrones de consumo de bienes y servicios, 
bienes con un periodo de vida cada vez más 

corto, etc. Se estima que aproximadamente el 
50% de la población mundial vive en ciudades 
(World Bank, 2012). Lo que se vuelve una 

presión importante para el medio ambiente.  

Según el Banco Mundial (2012) señala 
que cada año se generan 1.3 billones de 

toneladas (ton.) de RSU a nivel mundial, esto 
significa 1.2 kilos (kg) per cápita al día. Se 

espera que para el 2025 se incremente a 2.2 
billones, lo que significa 1.42 kg. per cápita al 
día. Al interior del mundo es distinto. Por 

ejemplo, la región Latinoamericana en 
promedio genera 1.1 kg de RSU por habitante 

al día, mientras que los países de la OCDE, que 
tienen mayores ingresos, 2.2 kg al día. Un 
mayor ingreso permite consumir más y es 

proporcional a la generación de RSU. 
 

Sin embargo, las afectaciones locales 
pueden impactar globalmente, por ejemplo la 
generación de RSU provoca gases de efecto 

invernadero que dañan la capa de ozono, sin 
importar si los gases se producen en China o 
Haití. Por ejemplo en África solamente se 

recolecta alrededor del 45% de los RSU, en 
contraste, en los países de la OCDE ese 

porcentaje es del 98%, en Latinoamérica es de 
cerca del 80% (World Bank, 2012).  
 

Si lo anterior se observa desde el punto 
de vista económico, se está dejando de lado la 

posibilidad de valorizar material reciclable. Por 
ejemplo, en Latinoamérica el 20% de los RSU 
que no se colectan pueden contener material 

que se puede valorizar pero que se está 
quedando en lugares sin la adecuada 

disposición. Hay que tener en cuenta, en ese 
sentido, el tipo de RSU que se genera (Gráfico 
1). En cada una de las regiones del mundo los 

residuos están compuestos en diferentes 
proporciones, esta diferencia se encuentra 

influenciada por el nivel de ingreso 
principalmente, se puede observar que mientras 
más ingreso existe, los residuos orgánicos van 

disminuyendo.   
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Gráfico 1 Composición de los RSU en las regiones del 

mundo. Fuente: World Bank, 2012 

 
Las estimaciones realizadas en 2009 

(Gráfico 2) señalan buenas perspectivas para el 
mercado de los RSU, existe una oportunidad de 

negocio que se puede aprovechar, además de 
incidir positivamente en el medio ambiente y en 
la sociedad al generar fuentes de trabajo. 

 
Uno de los grandes mercados para la 

exportación de los RSU reciclados es China y 
Estados Unidos (El País, 2014), el potencial de 
mercado en estos dos gigantes industriales es 

muy grande. En Europa también existe una gran 
cantidad de material que se recicla, sin embargo 

se comercia entre los países de la misma región. 
Incluso Minter (2013) señala que el reciclaje es 
una actividad global que mueve alrededor de 

500 mil millones de dólares anualmente en el 
mundo, lo que ofrece un incentivo más para 
practicar esta actividad, además del aspecto 

ambiental. 
 

 
Grafico 2 Mercado de los RSU (millones de euros). 

Fuente. World Bank, 2012 

El mercado del reciclaje en México y 

Guerrero 

 
En el país los patrones de consumo han 

incrementado la generación de RSU, una 
dinámica que sigue las tendencias mundiales. 
En 1950 se producían 300 gramos diarios  per 

cápita de RSU, para 2012 subió a 990 
(SEDESOL, 2013). Aunque el Banco Mundial 

(2012) señala que actualmente son 1.24 kg. per 
cápita al día, y se espera que en 2025 suba a 
1.75. La recolección de los RSU se ha 

incrementado y actualmente es de alrededor del 
90% (SEMARNAT, 2012; World Bank, 2012), 

esto es importante porque los RSU tienen 
menos oportunidad de contaminar el medio 
ambiente. 

 
Una vez que los RSU se recolectan 

pueden ser objeto de reciclaje, el porcentaje de 

éste se estima de la siguiente manera, los 
camiones recolectores separan del 2.5% al 3.3% 

de materiales reciclables, el resto de los 
residuos recolectados se separa en rellenos 
sanitarios a través de la pepena y se obtiene 

entre el 6 y 8%, por lo que en total se recicla 
entre el 8 y 11% (SEDESOL, 2007) del total de 

los RSU. Sin embargo, estimaciones del Banco 
Mundial (2012) señalan que ese porcentaje es 
solamente del 3%. Esta cifra tan baja de 

reciclaje se puede ver como una oportunidad 
para una actividad productiva, recuperar y 

valorizar materia prima para reinsertarla en el 
ciclo productivo. 
 

En México los RSU orgánicos 
representan el 52.4%, y el 57.6% son 

inorgánicos (SEMARNAT, 2013). En 1995 se 
reciclaron en total 719 miles de toneladas (ton.) 
en total, para 2011 pasaron a 1,980, un 

incremento porcentual del 175.4%. El papel y el 
cartón es lo que más se recupera, le sigue el 

vidrio y el metal, muy por abajo se encuentran 
los plásticos y los textiles.  
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Sin embargo, INEGI (2014) señala que 
el politereftalato de etileno (PET) se encuentra 

en segundo lugar y el vidrio en tercero. Sin 
importar el lugar que ocupan lo destacado es 

que cada vez el reciclaje se incrementa (Grafico 
3). 
 

La cuestión ahora es conocer si existe la 
capacidad empresarial para afrontar el reto de 

un mercado del reciclaje en expansión. 
 

 
 
Grafico 3 Composición de los RSU reciclados en 

México (miles de ton.). Fuente: SEDESOL, 2012 

 
Se puede observar (Tabla 1) que la 

evolución de esta clase de empresas ha sido con 
altibajos, en algunos de los indicadores existe 
una baja en el 2009, año donde comenzó la 

crisis económica. En cuanto al número de 
empresas, el desarrollo ha sido muy lento en el 

país y en Guerrero éstas no llegan al 1% del 
total nacional, con excepción de 2009 donde 
existieron 6 empresas y actualmente al año 

2014 solamente hay 3. En cuanto al personal 
empleado, a nivel nacional se ha incrementado 

notablemente en cada Censo a excepción del 
último año, en Guerrero el empleo generado en 
estas empresas a ido a la baja, solamente en 

2009 hubo una gran generación de puestos de 
trabajo. 

 

 
 
Tabla 1 Características de empresas dedicadas al 

reciclaje en México y Guerrero. Fuente: Censos 

Económicos, 2004, 2009, 2014 

 

En el valor agregado, la aportación a 
nivel nacional ha sido muy positiva, lo que 

demuestra que es una industria que va al alza y 
su aportación al Producto Interno Bruto (PIB) 
es creciente, sin embargo en Guerrero no ha 

sido así, ha tenido altibajos y actualmente se 
encuentra con la más baja aportación.  

 
En el indicador de maquinaria y equipo 

para su producción, la cual es muy necesaria 

para su óptimo funcionamiento, presenta bajas 
y altas, pero sí ha crecido a través del periodo. 

En Guerrero también ha crecido pero de forma 
muy ínfima, prácticamente se trabaja con la 
misma maquinaria y equipo desde hace diez 

años, lo cual da la señal que no se invierte en 
este rubro. En lo que respecta a las nuevas 
tecnologías de la información, sucede algo 

parecido al anterior indicador, en Guerrero no 
se está invirtiendo en nuevas tecnologías, a 

pesar de que éstas son necesarias para agilizar 
los procesos productivos, ser más eficientes y 
poder ligarse tanto con clientes como 

proveedores. No se nota un interés por 
modernizar la industria, la cual puede brindar 

grandes oportunidades si se fortalecen las 
empresas dedicadas a este giro.      
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Metodología a desarrollar 

 

La investigación realizada fue de corte 
descriptivo-analítico. Se utilizaron los Censos 

Económicos (2004, 2009, 2014) para conocer 
algunas características (número de empresas, 
personal empleado, valor agregado, maquinaria 

y equipo, equipo de cómputo). La clasificación 
para estas empresas es la 562112 (Manejo de 

desechos no peligrosos y servicios de 
remediación a zonas dañadas por desechos no 
peligros). Son empresas privadas que se 

dedican principalmente a ofrecer servicios de 
manejo de desechos no peligrosos, remediación 

a zonas dañadas por desechos no peligrosos, 
recolección y disposición de desechos no 
peligrosos, así como recuperación y 

clasificación de materiales reciclables no 
peligrosos. La clasificación recoge no 
solamente aquellas empresas que se dedican al 

reciclaje sino también otras actividades 
relacionadas, por lo que hay que tomar los 

resultados con reservas.  
 
Conclusiones 

 
La industria del reciclaje es una actividad que 

posee perspectivas de crecimiento a nivel 
mundial. El porcentaje de reciclaje que 
proviene de los RSU es muy baja, sobre todo en 

los países en desarrollo (2% - 3% 
aproximadamente). Lo que significa que existen 

muchos materiales que pueden recuperarse y 
volverse a insertar en el ciclo productivo. 
 

A nivel nacional existen oportunidades 
para reciclar, sobretodo papel y cartón, 

plásticos, PET, vidrio y diversos metales. 
Existe un crecimiento de la tasa de recuperación 
de estos materiales por lo que se puede volver 

una industria con un mercado cada vez más 
dinámico, lo que va en correspondencia con las 

tendencias globales.  
 

En Guerrero esta industria es muy 

endeble, son pocas empresas y débiles.  

El personal es limitado, el valor 
agregado que aportan a la economía es muy 

bajo, no existe una modernización en su 
maquinaria y equipo de producción, así como 

tampoco una inversión en nuevas tecnologías 
que hagan más competitivo su negocio.  
 

Se debe de vincular más este tipo de 
negocios en el estado, hacer alianzas para 

aligerar costos. Buscar industrias para formar 
parte de su cadena de valor como proveedores 
de materia prima. Conseguir financiamiento 

para poder modernizar sus equipos de 
producción, así como invertir en tecnologías de 

la información para poder vincularse más con 
proveedores y clientes.  
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Resumen 

 
El problema de las adicciones en México está creciendo 

en poblaciones de menor edad y en mujeres. Las 

consecuencias sociales, económicas, educativas y de 

salud pública exigen la intervención desde diferentes 

disciplinas como lo es también desde la comunicación 

educativa. Esta investigación titulada El cine reflexivo 

para la prevención de adicciones basado en la 

identificación y apropiación de Habilidades para vida, 

tiene como objetivo: Favorecer el desarrollo de 

habilidades para la vida en la prevención de adicciones 

mediante la apropiación de relatos cinematográficos en 

jóvenes usuarios/as de la Unidad Médica de Atención 

Especializada en Adicciones de Chilpancingo, Guerrero, 

México. La metodología empleada es cualitativa, 6 

películas fueron evaluadas conforme las habilidades para 

la vida, se seleccionaron 4 y fueron proyectadas a  

jóvenes usuarios de la Unidad Médica de Atención y 

Prevención de las Adicciones de Chilpancingo. La 

participación de las y los terapeutas de dicho centro fue 

importante para la adopción de la estrategia de trabajo. 

La experiencia nos permite comprender los mecanismos 

por los cuales la narrativa cinematográfica es un recurso 

idóneo para la apropiación de las habilidades para la vida 

con la finalidad de prevenir las adicciones. 

 

Cine formativo, prevención de adicciones, habilidades 

para la vida. 

Abstract 

 
The problem of addiction in Mexico is growing younger 

populations and women. Social, economic, educational 

and public health consequences require intervention from 

different disciplines as it is also from the educational 

communication. This research entitled the reflective film 

for addiction prevention based on the identification and 

appropriation Life Skills aims to: promote the 

development of life skills in the prevention of addiction 

through the appropiation of film stories in young users / 

as Medical Care Unit Specialized in Addictions of 

Chilpancingo, Guerrero, Mexico. The methodology is 

qualitative, several films were evaluated as life skills, 4 

were selected and were projected to young users of the 

Medical Unit of Care and Addiction Prevention of 

Chilpancingo. The participation and therapists of the 

center was important for the adoption of the strategy 

work. The experience allows us to understand the 

mechanisms by which narrative cinema is an ideal place 

for the appropriation of life skills in order to prevent 

addiction resource. 

 

Film formative, addiction prevention, life skills  
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Introducción 

 

Actualmente en México los problemas de 
adicciones en jóvenes principalmente, han 

aumentado de una forma acelerada, al grado de 
convertirse en una de las problemáticas más 
preocupantes, según la Encuesta Nacional de 

Adicciones (ENA 2011) cuanto al consumo de 
alcohol, se observa un incremento en la 

población de hombres del 78 % a más del 80 %, 
y en las mujeres pasó de 53 % a más de 62 %, 
sin duda alguna el problema es mayor en cuanto 

a la población de hombres, sin embargo en el 
caso de las mujeres es también preocupante el 

aumento.  
 

Por otro lado los porcentajes en 

consumo de drogas, tanto para hombres como 
para mujeres han ascendido demasiado, 
basándose en los resultados de la (ENA 2011) 

en el caso de los hombres ha pasado de 33 por 
ciento a más de 44 por ciento y en las mujeres 

ha aumentado preocupantemente de un 7 por 
ciento a poco más de 19 por ciento. 
 

Por otra parte es necesario mencionar 
que según los resultados de dicha encuesta los 

adolescentes expuestos a prevención contra las 
adicciones, es decir los adolescentes que 
reciben capacitaciones y pláticas sobre las 

adicciones tienen un porcentaje más bajo de 
riesgo en comparación con los no expuestos, lo 

cual nos dice que las herramientas de 
prevención están funcionando adecuadamente, 
por lo que la Campaña Nacional para la 

Prevención de Adicciones (CNPA) surge para 
contribuir en la prevención del consumo de 

tabaco, alcohol y diferentes drogas México. 
 

Se considera que el cine es una buena 

alternativa para hacer reflexionar a los jóvenes 
adolescentes principalmente y así poder tomar 

decisiones asertivas,  apoyándose de las 
habilidades para la vida. 
 

Actualmente la problemática con las 
adicciones se está combatiendo por medio de 

campañas de prevención y capacitación contra 
las adicciones, como las Unidades de 

Especialidad Médica, Centro de Atención 
Primaria en Adicciones (UNEME CAPA), las 
cuales están al servicio de las y los jóvenes a 

través de diversas acciones de prevención y 
promoción de la salud, según la información de 

la UNEME CAPA de Chilpancingo, su 
prioridad es la detención temprana de las 
personas con más vulnerabilidad así como a 

consumidores experimentales para intervenir en 
ellos  y también con sus familias de forma 

oportuna para así evitar el desarrollo  de abuso 
o dependencia  a algún tipo de droga; por medio 
de campañas de prevención y orientación  a 

niños, adolescentes y familias. Una de las 
prioridades es enseñar a los jóvenes las 
habilidades de la vida, las cuales fueron 

propuestas por primera vez por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), con la finalidad de 

promover su integración en todos los programas 
escolares del mundo. 
 

Habilidades para la vida 

 

Javier Gallego Diéguez, (2007) define las 
habilidades para la vida en educación para la 
salud como: “son destrezas psicosociales que 

facilitan a las personas controlar y dirigir sus 
vidas, desarrollando la capacidad para vivir en 

su entorno y lograr que éste cambie. Las 
habilidades para la vida son un componente que 
favorece la competencia social, es decir con la 

capacidad que tiene la persona para enfrentarse 
con éxito, a las exigencias y desafíos de la vida 

diaria, actuar de una manera pertinente 
negociando con el entorno social y afrontando 
las complejidades de la vida”. 

 
Las empleadas para este proyecto con el 

consenso de las y los terapeutas de la UNEME-
CAPA fueron: 
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Habilidades sociales, entre las que se 
encuentran la comunicación, la asertividad, la 

cooperación y trabajo en equipo y la empatía.  
 

Las habilidades cognitivas o del 
pensamiento son: solución de problemas, 
pensamiento crítico y creativo 

 
Finalmente en el grupo de las 

habilidades para el manejo de las emociones se 
encuentran la autoestima, el control del estrés y 
de las emociones 

 
Cine formativo 

 
El cine con fines formativos e informativos se 
ha empleado en experiencias educativas 

prácticamente en todo el mundo. La experiencia 
en el mundo de habla hispana más 
sistematizada se encuentra en España con 

programas que tienen más de 20 años 
empleando el cine formativo para la prevención 

de adicciones. 
 

Lo anterior, debido al poder narrativo 

del cine que lo convierte un recurso didáctico 
para la creación de nuevos horizontes de los 

jóvenes al posibilitarle más la generación de 
nuevas miradas, escuchar otras voces ajenas a 
lo propiamente académico que se derivan del 

arte y que están relacionadas a situaciones y 
circunstancias que acompañan a los personajes 

de las películas en determinados contextos 
socioculturales e históricos y que configuran 
determinadas tramas y dramas humanos 

(Sabana 2002; Mier 2003; García 2010). 
 

Es mediante el  Aprendizaje Integrado 
(AI) el cual es definido como el proceso 
mediante el cual vamos construyendo nuevos 

significados de las cosas que nos rodean y del 
mundo, al mismo tiempo que mejoramos 

estructuras y habilidades cognitivas, 
desarrollamos nuevas competencias, 
modificamos nuestras actitudes y valores 

proyectando dichos cambios en la vida.  

Esto se da a lo largo de las experiencias 
adquiridas dentro y fuera del entorno 

académico (Mora, 2002), mediante el cual se 
emplea este recurso comunicativo-educativo en 

las aulas. 
 

“Una manera de trabajar el Aprendizaje 

Integrado  a través del cine es aplicando el 
modelo ORA (Observar, Reflexionar, Aplicar) 

a películas cuyo planteamiento (tema mensaje, 
contexto, guion, lenguajes) sea rico en 
sugerencias éticas, axiológicas y 

socioculturales” (De la Torre, 2005:32 y 33).  
 

Lo anterior requiere la evaluación previa 
de los films, en la que se deben cuidar elemento 
de formato como tiempo de duración y calidad 

de imagen y audio, pero principalmente 
aspectos narrativos como lo es que el existan 
personajes fuertes, recipientes que saben tomar 

decisiones para resolver sus problemas, que 
resulten inspiradores para quienes participen en 

el cine debate. 
 

En este sentido, y como la perspectiva 

empleada para el cine debate es desde la 
prevención de adicciones, es de poco interés el 

uso de películas con personajes decadentes que 
no se recuperan de sus problemas. En las cuales 
el mensaje del consumo de las drogas es 

explícito. Las drogas pueden o no ser parte de 
la temática de la película lo más importante en 

el momento de la valoración es las habilidades 
para vida estén presentes dentro de sus relatos. 
 

Objetivo general 

 

Favorecer el desarrollo de habilidades para la 
vida en la prevención de adicciones mediante la 
apropiación de relatos cinematográficos en 

jóvenes usuarios/as de la Unidad Médica de 
Atención Especializada en Adicciones de 

Chilpancingo, Guerrero, México. 
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Objetivos particulares 

 

 Capacitar el personal de la UNEME-
CAPA en cuanto al cine formativo y la 

valoración de películas desde el método 
de las habilidades para vida. 

 

 Informar a las y los jóvenes acerca de 
las habilidades para la vida. 

 

 Analizar el discurso que elaboran las y 

los adolescentes tras haber visto las 
películas que forman parte de este 

proyecto para comprender cómo asocian 
las películas con las habilidades para 
vida. 

 

 Elaborar una propuesta de 

comunicación educativa para el uso del 
cine en la formación de habilidades para 
la vida para la prevención y atención de 

las adicciones. 
 

Metodología  

 
La metodología empleada en este trabajo de 

investigación es la cualitativa. El tema, que es a 
la vez una intervención en un grupo social 

definido, requería de un método en el que tanto 
quien investigara como los sujetos de estudio 
fueran participativos. 

 
Se apegó a este método por su tendencia 

a trabajar con “casos” y por proponer un 
análisis de datos que involucra la interpretación 
explícita de los significados y funciones de las 

acciones humanas, producto que toma la forma 
de descripciones y explicaciones verbales 

principalmente (Sandoval, 1996). 
 

Se capacitó al personal de la UNEME-

CAPA en cuanto al uso de cine para la 
prevención de adicciones, evaluaron seis 

películas, y seleccionaron 4: El estudiante, 
Todos los caminos llevan a casa, Lazos de 
familia y Con ganas de triunfar. 

Se convocó a las y los usuarios, 
formando un grupo para participar en el ciclo 

de cine de aproximadamente 20 jóvenes de 
entre 15 y 19 años de edad. Luego del 

visionado de cada película se realizó un focous 
group para recoger las impresiones de las y los 
participantes quienes identificaron en las 

escenas y en las acciones de los personajes las 
habilidades para vida antes descritas. Dichos 

comentarios fueron grabados y transcritos para 
posteriormente ser analizados en una unidad 
hermenéutica del software de análisis 

cualitativo atlas ti. 
 

Las categorías analíticas fueron: 
Identificación y desidentificación con los 
personajes, contextualización del relato, 

movilización de sentimientos. En cuanto a la 
identificación de las habilidades para la vida se 
respetó la clasificación de la Secretaría de Salud 

y se agruparon en sociales, cognitivas y de las 
emociones. 

 
Resultados 

 

Encontramos dentro de las opiniones de las y 
los jóvenes participantes 17 citas de 

identificación y desidentificación con los 
personajes de las películas, 7 de 
contextualización del relato, 7 de movilización 

de sentimientos. Con relación a las habilidades 
sociales se encontraron 17 citas, para las 

cognitivas 13 y con relación a las habilidades 
de las emociones otras 13 citas, lo cual nos da 
un resultado de 74 citas de interés para el 

análisis de la apropiación de los relatos 
cinematográficos. 

 
La identificación con los personajes 

estuvo orientada principalmente a ejercicios de 

autocrítica “creo que tengo problemas con el 
manejo de emociones y ahí me identifiqué 

porque así soy y a veces me enojo y soy bien 
rencoroso, y eso creo que me está enseñando (el 
mensaje de la película) a no ser así, a saber 

perdonar” (Jesús, Lazos de Familia). 
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La desidentificación la encontramos en 
críticas a las conductas de los personajes: 

“imagínate que te traten así, yo le hubiera dado 
un “palazo” desde el primer día, pero en cambio 

no, como que le tenía paciencia, o a lo mejor 
estaba acostumbrada a que la tratarían así” 
(Antonio, Todos los caminos llevan a casa). 

 
Con relación a la contextualización del 

relato encontramos que las y los participantes 
llevan la reflexión a sus contextos inmediatos, 
escuela, grupo de amigos, familia: “varias 

chavas dejan de estudiar (al quedar 
embarazadas) porque dicen que ya no va a 

poder o no sé ya no siguen, se limitan, por lo 
que vi la chava (una de los personajes), creo 
que sí terminó” (Antonio, El estudiante). 

 
La familia es el contexto más recurrente 

en las citas relacionadas con la 

contextualización del relato pero también lo 
hacen con su grupo de amigos: “Ayer un amigo 

que vive cerca de mi casa fue a verme porque 
su mamá como estaba estresada pues lo 
maltrató, le pegó, y se desquitó con él, pues 

mmm creo que algunos padres se desquitan con 
los hijos por el estrés que otras personas les 

causan y pues ya me ha tocado a mi como unas 
ocho veces” (Francisco, Lazos de familia). 
 

Las y los jóvenes mostraron sus 
sentimientos prente a los relatos durante y 

después del visionado de la películas: “Bueno, 
en sí la película te lleva de una emoción a otra 
porque, cuando murió el seór, el bisabuelito del 

niño, sí me dio tristeza, yo sí lloré” (Rubí, 
Lazos de familia). “hubo una escena donde me 

dio risa, porque le cortaron feo el cabello a el 
niño” (Yolanda, Todos los caminos llevan a 
casa) 

 
Con relación a las habilidades sociales, 

encontramos que las relacionan principalmente 
de la siguiente manera: la comunicación con el 
trabajo en equipo y la asertividad con la 

empatía.  

Idéntica dentro de las acciones de los 
personajes las habilidades sociales cuando se 

trata de actos de solidaridad como hacer una 
reparación de un auto, cumplir la última 

voluntad de una persona, visitar a los enfermos 
todas las consideran decisiones asertivas. 
 

Las habilidades cognitivas las 
identifican en el momento de solucionar un 

problema dentro de las temáticas del cine. 
Destacan si esta solución del problema, fue 
realizada de forma creativa y si la iniciativa la 

tomaron como resultado de activar el 
pensamiento crítico.  

 
Con relación a las habilidades para el 

manejo de las emociones contramos que la 

autoestima fue calificada como básica para el 
manejo del estrés, ser recipiente y en sí 
controlar las emociones. 

 
Para algunas/os participantes resultaron 

motivadores los relatos del cine para llevarlos a 
sus vidas personales y lo compartieron durante 
el focous group: “hace rato tuve un problemita 

con mi mamá, y como lo dije antes a veces soy 
rencoroso, no, más bien, soy orgulloso, porque 

si alguien se enoja conmigo yo lo mando a la 
primera… y creo que estoy cambiando eso. 
Hace ratito yo le dejé una nota a mi mamá para 

decirle que me disculpara, que no esperaba que 
me entendiera, pero que me disculpara porque 

no me gusta estar enojado con mi familia y 
ahorita me acaba de marcar mi mamá, contenta, 
me marco” (Jesús, Lazos de familia). 

 
Conclusiones 

 
El cine es un movilizador de las emociones, de 
las ideas, que lo convierte en un instrumento 

educativo indispensable, siempre y cuando 
exista una metodología que incluya la 

evaluación de las películas, el preparado del 
visionado de las películas mediante una 
correcta orientación de las y los participantes de 

lo que deseamos identifiquen en ella.  
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Y por su puesto una correcta guía de 
análisis en el momento del debate que se centre 

más que en la confrontación, en la construcción 
de un diálogo a propósito del film. 

 
Para el caso del cine formativo para la 

prevención de las adicciones podemos concluir 

que se adapta correctamente al modelo del 
desarrollo de habilidades para la vida. Lo cual 

es posible comprobar mediante las aportaciones 
de las y los jóvenes en sus ejercicios de 
identificación y desidentificación, 

contextualización de los relatos y análisis de las 
habilidades para la vida. 

 
La experiencia en la UNEME-CAPA de 

Chilpancingo, aportó elementos importantes 

para tener una mayor comprensión del cine con 
firmes formativos en la prevención de 
adicciones y nos permite concluir, también que 

las actividades posteriores al visionado de las 
películas pueden trascender al focous group 

como mecanismo de reflexión a otras 
actividades educomunicativas para una mayor 
identificación y apropiación de las habilidades 

para la vida. 
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Introducción 

 

Texto redactado en Times New Roman No.12, 

espacio sencillo. 
 

Explicación del tema en general y explicar 
porque es importante. 
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Enfocar claramente cada una de sus 
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